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El clima en la región

Hoy
MÁX 26° MIN 13°

Mañana
MÁX 29° MIN 16°

ISMAEL GARCÍA CABRAL PRESENTÍA SU MUERTE | Frontera 1E

CAPTURAN A 13 VINCULADOS A HOMICIDIO

Desarticulan célula 
criminal en Monclova

Inversión de 35 mdd

INAUGURA MIGUEL RIQUELME 
PLANTA ‘SANHUA CAMPUS’

Cáncer de mama

Organizan 
lazo rosa 
gigante 
en Coahuila

n Local 3A

JUAN RAMÓN GARZA
Zócalo | Monclova

Cientos de maestros de los CE-
CyTEC Norte y Sur de Monclo-

va así como de 
Castaños y San 
Buenaventura 
realizaron ayer 
un paro de la-
bores para exi-
gir al secretario 
de Hacienda, 
Rogelio Ramírez 
De la O, la rea-
signación de re-
cursos para cu-

brir los rezagos en los procesos 
de homologación de salarios, 
promoción docente y recatego-
rización administrativa.

Este movimiento de protesta 
provocó que cientos de alum-
nos de los cuatro planteles edu-
cativos se quedaran sin recibir 
clases, aunque no la totalidad, 
ya que los maestros no sindi-
calizados sí impartieron acti-
vidades académicas de mane-
ra normal.

Arturo Javier Rivera Arocha, 
delegado sindical del CECyTEC 
Norte, informó que a nivel na-
cional pararon actividades 30 
mil docentes, y en el caso par-
ticular de Coahuila alrededor 
de mil.

n Local 2A

Reclaman homologación de salarios

Paran maestros del CECyTEC

z  Cientos de alumnos de los 
CECyTEC de la región se vieron afec-
tados por el paro de labores de los 
maestros sindicalizados.

El director del Hospital 
Amparo Pape de Benavides, 
Ángel Cruz García, pidió 
no estereotipar nada más 
a las mujeres por el cán-
cer de mama, al señalar 
que aunque el porcentaje 
es mínimo también hay 
cáncer de mama en los 
varones.

En el marco del Día 
Mundial de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama, el 
director médico del hospi-
tal de la colonia Miravalle 
recomendó a los varones 
que tengan sospecha de 
malformación para que 
acudan a hacerse los exá-

menes.

Recordó que hace cinco años 
en el Hospital Amparo Pape de 
Benavides tuvieron un caso de un 
hombre que tenía cáncer de mama.

“No es la excepción que hom-
bres también pueden presentar 
cáncer de mama, en menor fre-
cuencia, pero también es posible”, 
destacó el médico.
(Silvia Mancha)

Gana Padres

Explosión
ofensiva

n Deportes 1B

Están ligados al grupo 
que secuestró al Alcalde 
de Guerrero

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Fuerzas especiales de élite de 
la Fiscalía del Estado desarti-
cularon una célula de 13 delin-
cuentes ligados al grupo crimi-
nal que secuestró al alcalde de 
Guerrero, Mario Cedillo Infante, 
y que el martes ejecutó a tiros 
a Nahum Ortiz Anguiano en el 
libramiento Carlos Salinas, en 
el operativo efectuado en Cas-
taños fue decomisado un arse-
nal de armas de alto poder, ba-
las y equipo táctico.

El Fiscal General, Gerardo 
Márquez, informó que el gru-
po de 13 detenidos, de los cua-
les 11 son varones y 2 féminas, 
algunos son originarios de es-
ta localidad y el resto de otros 
estados vecinos, añadió que Na-
hum Ortiz quien fue ejecutado 
a balazos algún vínculo tenía 
con quienes le asesinaron el 
martes frente a la colonia Co-
linas de Santiago, donde otros 
dos resultaron heridos.

Márquez dijo que en las 
primeras diligencias se asume 
que los detenidos están vincu-
lados al grupo criminal que ha 
intentado ingresar a Coahuila 
por la zona norte, y que se in-
vestiga a cuál organización de-
lictiva pertenecen, pero que el 
viernes se determinará su res-

ponsabilidad por el Ministe-
rio Público y luego turnados 
al Juez Penal.

Puntualizó que luego del 
aseguramiento ocurrido en las 
inmediaciones de Castaños en 
acciones coordinadas entre la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, Fiscalía General del 
Estado y la Agencia de Investi-
gación Criminal, los detenidos 
fueron presentados al Ministe-
rio Público que tiene 48 horas 
para determinar la responsa-
bilidad y judicializar la carpe-
ta de investigación llevándolos 
ante el Juez.

nLocal 2A

z Gerardo Márquez dio a conocer la detención de los delincuentes y el aseguramiento de armas.

z La noche del martes los ocupantes de un auto fueron atacados a balazos 
con saldo de una persona muerta.

Monclova 
lleva buen
rumbo: 
Mario Dávila

n Local 5A

ARTURO 
JAVIER 
RIVERA 
AROCHA

Nacional 2C

Porcentaje mínimo

Ellos también tienen cáncer de mama

ÁNGEL CRUZ 
GARCÍA

Local 3A

REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

En medio de la crisis de inseguri-
dad y violencia que sufre el país, 
el subsecretario de Seguridad Pú-
blica (SSP) y aspirante morenista 
al Gobierno de Coahuila, Ricardo 

Mejía Berdeja, decidió concentrar 
sus esfuerzos en armar un plan 
electoral.

En plena discusión por el alar-
mante aumento en los homicidios, 
es esos “baños de sangre” que de-
nuncia reiteradamente la jerarquía 
eclesiástica y diversos actores so-

ciales y políticos, el subsecretario 
Ricardo Mejía Berdeja aceleró su 
campaña electoral por la guberna-
tura de Coahuila.

Y mientras el Subsecretario 
avanza en sus planes electorales, la 
secretaria general de Morena, Citla-
lli Hernández, llamó la atención al 

senador Armando Guadiana tras ha-
ber publicado un desplegado en el 
que acusó al portavoz presidencial 
de maniobrar para debilitar sus aspi-
raciones a la candidatura morenista 
al Gobierno de Coahuila. 

n Local 2A

Morena le pide al Senador ‘lavar la ropa sucia en casa’

Ponen freno a Armando Guadiana y Mejía avanza


